
RAMO 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
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DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA

S213 - Programa De Apoyo A Los Avecindados  En Condiciones 
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Humanos Irregulares (PASPRAH)
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Fin

1 - Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como 

articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo 

mediante la regularización de hogares en asentamientos irregulares.

Fin

Propósito 1 - Hogares beneficiados cuentan con carta de liberación de adeudo. Propósito

Componente
1 - Atención a hogares poseedores de lotes irregulares en localidades 

y/o polígonos inscritos en el programa.
Componente

Actividad
1 - Identificar, cuantificar hogares en asentamientos irregulares y 

seguimiento de apoyos.
Actividad

Comentarios Generales 

• El programa aún no cumple los criterios mínimos del proceso de aprobación de indicadores.

• Dentro del sector el  programa cuenta con oportunidad de mejora.

• Los ajustes requeridos  son sustanciales.

• Como en la mayoría de los programas de SEDATU en las valoración de MIR de los ciclos 2008-2012 mejoró progresivamente sus indicadores sin embargo para 2015 el semáforo se situó en  

rojo.

• Los principales retos se encuentran en  la relevancia de los indicadores de fin y propósito, el indicador propósito actual es " Porcentaje de hogares irregulares que tramitaron y obtuvieron su 

documento oficial" este indicador no mide resultados y el problema tiene origen desde la redacción del objetivo propósito "Hogares beneficiados cuentan con carta de liberación de adeudo" el 

cual no describe como se contribuirá a cambiar la realidad de la población beneficiaria. 

•  Este programa anteriormente estaba a cargo de SEDESOL en 2014 paso a SEDATU.                                                                                                                                                                                                                      

• Se necesita que el programa integre mayor información sobre sus medios de verificación ya que estos no son los adecuados. 

1 - Porcentaje de apoyos otorgados a hogares y poseedores de lotes 

irregulares, ubicados en polígonos identificados.

2 - Porcentaje de polígonos de actuación atendidos.

1 - Porcentaje de solicitudes de apoyo aceptadas.

2 - Levantamiento de cuestionario único de Información 

Socioeconómica de posibles beneficiarios.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2008

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Entidades federativas que llevan a cabo acciones de ordenamiento 

territorial.

2 - Incremento anual de hogares regularizados.

1 - Porcentaje de hogares irregulares que tramitaron y obtuvieron su 

documento oficial.

Sustanciales

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 
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congruentes
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